
¿Cuál es mi 
carrera ideal?

Este ebook te podrá dar una idea más 
cercana de cuál es tu carrera ideal, 
determinando tus gustos y habilidades 
dependiendo el área que escojas, la cual, 
poco a poco, te dará noción de sus 
características y que te aseguramos, te 
despejarás las dudas que tienes en este 
momento. 

Procura ser sincero con tus respuestas y 
tener un espacio tranquilo para contestarte a 
ti mismo. Cuando descubras con qué área te 
identificas más, dependiendo tus gustos y 
habilidades, podrás encontrar la carrera 
ideal para ti.

Este ebook vocacional está basado en el Test 
Vocacional que ofrece la SEP en su página 
oficial. Así que ten la seguridad de que tus 
resultados serán confiables. 

¡Continuemos!



Tus gustos
Primero averigüemos
tus gustos. 
Tus gustos pueden estar 
orientados a un tipo de área 
vocacional en específico.

¡Iniciemos!



A las personas con intereses de investigación 
les agradan las actividades que involucran 
explorar y comprender fenómenos naturales, 
físicos, químicos o sociales.
Se enfocan en analizar información para 
resolver y entender problemas, así como en
escribir sobre nuevos conocimientos.

Investigador

Prefieren trabajar en ambientes 
que demandan la observación e 
investigación creativa de 
fenómenos físicos, químicos, 
biológicos y sociales. Perciben el 
mundo en términos abstractos.

Si te gusta realizar experimentos, ex-
plicar fenómenos naturales, científicos 
o sociales; desarrollar 
nuevas fórmulas matemáticas, 
implementar nuevas teorías o 
planteamientos científicos, desarrollar 
investigaciones y crear hipótesis; 
investigar o leer revistas científicas, 
esta es tu área.

T U S  G U S T O S



A las personas con intereses realistas les 
agradan las actividades que implican el 
uso de máquinas o cosas.
Se enfocan en la manipulación de 
máquinas, plantas o animales. Prefieren 
trabajar en ambientes que demandan 
competencias técnicas y perciben el 
mundo en términos sencillos, tangibles 
y tradicionales.

Realista

Prefieren trabajar en ambientes 
que demandan la observación e 
investigación creativa de fenómenos 
físicos, químicos, biológicos y
sociales. Perciben el mundo en 
términos abstractos.

T U S  G U S T O S



A las personas con intereses sociales les 
agradan las actividades que implican enseñar, 

ayudar, aconsejar o servir a otros.

Social

Si te gustan las relaciones interper-
sonales y el bienestar de los demás; 
prefieres trabajar en ambientes que 
propician la interacción con otras 
personas, su cuidado y desarrollo 
o si percibes el mundo de manera 
flexible, el área social te caracteriza 
por completo.

T U S  G U S T O S



A las personas con intereses de artista 
les agradan las actividades que permitan 
generar ideas y expresarse por diversos medios. 
Se enfocan en la expresión creativa de 
sentimientos e ideas.

Artista

Prefieren trabajar en ambientes que 
implican demandas y oportunidades 
que fomentan actividades libres y 
poco sistematizadas, además de 
que perciben el mundo como 
independiente y poco convencional.

Si te encanta hacer pinturas, 
realizar coreografías, actuar o 
cantar (o incluso estás en una 
banda), el área “Artista” te 
representa.

T U S  G U S T O S



A las personas con intereses de 
emprendedor les agradan las 
actividades que les permitan persuadir 
(dando argumentos válidos) y
organizar a otros de manera sencilla y 
práctica. Se enfocan en identificar
objetivos comunes y alcanzarlos junto 
con otras personas. Prefieren trabajar 
en ambientes que les exigen 
persuadir, convencer o guiar a otros. 
Perciben el mundo en términos de 
poder, estatus o responsabilidad.

Emprendedor

Si te agrada dirigir grupos de personas 
en una organización o empresa,
vender productos y convencer a la 
gente para llegar a un objetivo en 
común, emprender o ser líder en una 
organización, estás en el área correcta.

T U S  G U S T O S



A las personas con intereses convencionales les 
agradan las actividades con rutinas ordenadas y 
precisas. Se enfocan en el orden para hacer 
crecer un comercio o negocio. Perciben el mundo 
en términos convencionales y sistemáticos.

Convencional

Si te encanta crear y manejar bases 
de datos para una empresa o negocio, 
calcular ganancias y pérdidas de esta, 
elaborar nóminas y pagos, registrar o 
calcular impuestos y crear informes, 
no hay duda de que te gusta lo 
convencional.

T U S  G U S T O S



Considera tus 
habilidades
Ten en cuenta que lo que te gusta es muy 
diferente a cuáles son realmente tus 
habilidades. A veces, no eres realmente 
bueno realizando lo que te gusta y 
requieres ser sincero con ello.

Tus habilidades son las que te guiarán a 
elegir el área y la carrera correcta. 
Empatándolas con tus gustos, podrás 
conseguir un resultado intermedio y por 
ende, una carrera que se adapte a ambas. 

¡Sigamos, averigua cuáles son 
realmente tus habilidades!



Manual
T U S  H A B I L I D A D E S

Capacidad para armar, ensamblar, unir y manipular objetos para construirlos o 
repararlos con las manos.

Si has arreglado aparatos o muebles, ensamblado piezas de objetos pequeños, 
cambiado la chapa de la llave o arreglado tú mismo tu propia bicicleta o auto 
con gran facilidad, ésta área es en la que requieres enfocarte.

Carreras sugeridas:
Ing. en Aeronáutica
Ing. Civil
Arquitectura
Ing. En Sistemas
Ing. Automotriz
Ing. Comunicaciones y
electrónica
Ing. Bioquímica
Ing. Ambiental 
Médico Cirujano.



Mecánica
T U S  H A B I L I D A D E S

Capacidad para analizar y percibir los elementos que forman estructuras 
eléctricas o mecánicas, así como comprender su funcionamiento.

Si has identificado fallas en tu computadora con facilidad, construido objetos 
eléctricos útiles para tu hogar o si tienes la habilidad de manejar cualquier tipo 
de transporte, de armar o desarmar cosas comprendiendo su funcionamiento, 
acertaste a tu área “Mecánica”.

Carreras 
sugeridas:

Ing. en Automatización
Ing. Electrónica
Ing, Mecánica
Ing. Robótica
Ing. Mecatrónica
Ing. Eléctrica



Capacidad para observar, analizar, comprender y predecir diversos fenómenos 
(naturales, físicos, químicos o sociales), así como explicar sus causas e identificar 
los factores asociados.

Si tienes habilidad para comprender revistas científicas, explicar fenómenos so-
ciales o históricos, exponer con facilidad a un grupo determinado los resultados 
de algún experimento que hayas realizado, escribir de manera audaz el resulta-
do de una investigación o llevado a cabo experimentos biológicos, químicos o 
físicos… no lo pienses más, ésta es tu área.

Carreras sugeridas:
Ing. Química
Ing. Física
Ing. Bioquímica
Ing. en Biología
Medicina
Ing. en Matemáticas
Lic. Ciencias Sociales
Lic. en Historia
Lic. en Psicología

Científica
T U S  H A B I L I D A D E S



Carreras 
sugeridas:

Lic. en Diseño
Ing. en Diseño Industrial
Ing. Civil
Lic. en Diseño de Interiores 
Arquitectura.

Capacidad para observar estructuras bidimensionales y tridimensionales, así 
como hacer una representación mental desde diversas perspectivas.

Si tienes habilidad de explicar planos arquitectónicos, representar mentalmente 
la estructura de algún objeto o hacer dibujos a escala, esta área es lo tuyo.

Percepción
T U S  H A B I L I D A D E S



Capacidad para manifestar conductas sociales positivas con o sin motivación 
altruista. Incluye dar, ayudar, cooperar, compartir y consolar a otros. Además 
de una gran capacidad para organizar, diseñar y propiciar situaciones de 
aprendizaje.

Si realizas actividades para proporcionar alimento a las personas de la calle, 
organizas campañas para recolectar ropa y dársela a gente sin dinero, solucionas 
conflictos y compartes todo tipo de conocimiento que tienes a los demás, no 
lo pienses dos veces, aquí está tu área.

Carreras sugeridas:

Lic. en Pedagogía
Lic. en Psicología
Enfermería o cualquier otra que 
tenga que ver con la protección de 
los derechos de los seres humanos 
o vivos (ONG’s).

Prosocial y enseñanza
T U S  H A B I L I D A D E S



Creatividad artística
Capacidad, sensibilidad y destreza para crear una obra de arte (ya sea plástica, 
musical o dancística).

Si cantas o tocas correctamente en algún coro o grupo musical, realizas ballet 
o esculturas de cualquier tipo, diseñas historietas, actúas o te es sencillo expre-
sar tus sentimientos, Creatividad Artística es para ti.

Carreras 
sugeridas:

Lic. en Diseño
Arte

Escultura
Danza

Actuación
Cine

T U S  H A B I L I D A D E S



Literatura
Capacidad para expresar ideas, sentimientos o estados de ánimos a través de 
la literatura.

Si todo el tiempo te la pasas escribiendo tus pensamientos en una servilleta 
o te das la libertad de escribir poemas, pequeños cuentos, novelas o guiones 
teatrales, encontraste tu área.

Carreras sugeridas:

Lic. en Filosofía y Letras
Poesía
Novelista
Guionista de Teatro o Cine
Lic. en Comunicación

T U S  H A B I L I D A D E S



Liderazgo
Capacidad para convencer y persuadir a los demás para obtener un objetivo 
común o el de una empresa. Incluye tener iniciativa y confianza en sí mismo.

Si expones con facilidad cualquier tema en un grupo, ser jefe te agrada, identifi-
cas los puntos fuertes de tus compañeros y logras hacer equipo con ellos; logras 
convencer fácilmente a tus compañeros para llegar a un objetivo en común y 
tomas siempre la iniciativa, felicidades, ya que “liderazgo” te representa.

Carreras sugeridas:
En cualquier carrera que elijas 
podrás ejercer esta habilidad, pero 
si quieres enfocarte más asertiva-
mente a esta área, las carreras son
Coach Ontológico o Empresaria
Lic. en Administrador de Recursos 
Humanos (en ella podrás ser 
capacitador), Líder de Proyectos
Lic. en Ciencias Políticas.

T U S  H A B I L I D A D E S



Gerencia y 
Organizacional
Capacidad para planear, organizar, dirigir y controlar los recursos humanos y 
financieros de una organización, empresa o equipo de trabajo; seguimiento a 
diversas tareas, cuidar los detalles y hacer las cosas de manera sistemática.

Si eres muy organizado con tus libros, cuadernos o archivos, elaboras horarios 
laborales y los sigues adecuadamente; programas actividades o estableces 
metas y las cumples en excelencia, el área gerencial es tu habilidad.

Carreras 
sugeridas:

Lic. en Administración
Lic. en Derecho
Líder de proyectos
Lic. en Comunicación

T U S  H A B I L I D A D E S



Manejo de datos
Capacidad para organizar, ordenar, clasificar y estructurar información, 
principalmente de tipo numérica.

Si eres de los que lleva un registro de horas, sabes realizar hojas de cálculo en 
Excel, registras lo que inviertes o gastas; logras manejar grandes cantidades de 
información numérica y los interpretas correctamente en informes y 
resultados, además de percibir detalles que nadie podría ver; bienvenido al 
área de manejo de datos.

Carreras 
sugeridas:

Lic. en Informática
Lic. en Contaduría
Lic. en Mercadotecnia
Lic en Comunicación

T U S  H A B I L I D A D E S



¡Ahora que ya sabes tus
resultados es momento de 
escribir tu futuro! Así te será 
más sencillo determinar qué 
carreras podrían ser excelentes 
para ti al relacionarlas con tus 
gustos y habilidades.

Síguenos para obtener más 
contenido, relacionado a tu 
preparación académica y 
profesional.

¿Listo para 
elegir tu 
carrera 
ideal?



Centro Cultural Ítaca, S.C. Calle Morelos # 12 
Col. Barrio del Niño Jesús

México, D.F. C.P. 14080
Tel: 55-73-24-40 con 5 líneas

integracion@i.edu.mx


